Diplomatura en Género y Participación Comunitaria

La diplomatura está dirigida especialmente a mujeres y diversidades sexuales de
organizaciones sociales y populares, con el objetivo de fortalecer la formación y
potenciar las acciones e intervenciones territoriales desde la elaboración de estrategias comunitarias, locales y situadas de promoción de derechos y prevención de las
violencias de género.
Es impulsada inter-institucionalmente por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad (MIGyD) de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario
(UNR). La primera edición se desarrollará desde el mes de junio a octubre del 2022, y
se dictará en las localidades de Rosario, Casilda, Venado Tuerto, Villa Constitución y
Cañada de Gómez. La segunda edición estará dirigida a la región centro-norte de la
Provincia de Santa Fe, y se dictará en el primer semestre del 2023.
La propuesta formativa parte de reconocer que mujeres y diversidades sexuales
vienen construyendo redes de contención, sostén, cuidados y organización popular,
impulsando distintas prácticas desde los territorios para abordar las problemáticas
que emergen cotidianamente. Y a su vez, son quienes cumplen un rol fundamental a
la hora de promover el acceso a derechos, actuar como un puente con los dispositivos y políticas públicas que ofrece el estado, y llevar adelante acciones para prevenir
y actuar ante situaciones de violencia sexista.
Por estas razones, la diplomatura se ofrece como una herramienta que busca potenciar los procesos comunitarios que se vienen forjando en las localidades de la provincia de Santa Fe, promoviendo el intercambio y el tejido de redes a nivel regional y provincial, como elemento estratégico para avanzar en políticas de igualdad y género
que transformen las desigualdades y abonen a desarticular las violencias patriarcales que atraviesan los territorios.

Contenido
La diplomatura está organizada en tres unidades temáticas.
Unidad temática 1: Enfoque de género y diversidad
Perspectiva de género. Roles y estereotipos de género. Desigualdad de género y desigualdad social. Diversidades sexuales. Identidad de género. Orientación sexual. Personas LGBTI+ y derechos. Referencias históricas de las luchas de mujeres y diversi
dades sexuales en nuestro país.

Unidad temática 2: Violencias sexistas, abordajes y estrategias de promoción
en género y diversidad
Violencia de género, normativas y derechos. Acceso a la justicia y ruta de la denuncia.
Estrategias comunitarias para abordar las violencias sexistas. Acompañamientos y
construcción de redes. Herramientas para la elaboración participativa de una cartografía social del territorio. Estrategias de prevención y promoción de derechos.
Unidad temática 3: Cuidado de nuestros cuerpos y territorios
Salud sexual integral. Cuerpo como primer territorio. Sexualidad, derechos, cuidados
y placer. Maternidades. Derecho a la IVE. Tareas de cuidado y políticas de cuidado.
Estrategias para la socialización de los cuidados. Sostenibilidad de la vida. Promoción ambiental y territorios saludables.

Trabajo Final
Se propone la realización de un trabajo ﬁnal grupal orientado a elaborar un proyecto
de intervención territorial que puede enmarcarse en alguna de estas tres propuestas:
Campañas de difusión orientadas a brindar información y promover derechos
vinculados al género, igualdad y la prevención de las violencias sexistas.
Talleres o propuestas de formación y sensibilización en temáticas relacionadas a los derechos de mujeres y diversidades sexuales, la promoción de autonomía y
generación de herramientas para la organización comunitaria.
Conformación de consejerías para brindar asesoramiento y acompañamiento
a mujeres y diversidades sexuales, apuntando a generar espacios de referencia, contención y escucha para quienes están atravesando violencia de género y/o situaciones relacionadas a salud sexual y reproductiva.
La realización del trabajo ﬁnal es condición de aprobación de la diplomatura, su
elaboración será acompañada pedagógicamente en los espacios de tutorías.

Metodología
Se trata de una propuesta de sensibilización y formación que procura aproximarse a
una variedad de tópicos vinculados a las problemáticas del género y las sexualidades
en los territorios, por lo que los contenidos se desarrollan apoyándose en las metodologías de la educación popular cuyo diseño y experimentación se sustenta en la posibilidad y potencialidad del encuentro presencial, privilegiando el dispositivo taller.

Modalidad de cursado
La modalidad de cursado es presencial y semanal, en cada una de las localidades,
intercalando entre clases y tutorías. Las unidades temáticas se desarrollarán durante
clases y se retomarán en tutorías destinadas especialmente al acompañamiento
pedagógico y a la elaboración de proyectos de intervención territorial.
La inscripción a la primera edición se abrirá a mediados del mes de mayo de 2022.

